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En la ciudad de Xalapa-Enríquez. Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo
Ias dieciocho horas con diez minutos del día veinticinco de junio de dos
mil veintiuno, se reunieron mediante el sistema de videoconferencia las
Magistradas y el Magistrado que integran el Pleno del Tribunal Electoral
de Veracruz; Dra. Claudia Díaz Tablada, en su calidad de Magistrada
Presidenta; Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz y Dr. Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, ante la presencia del Mtro. Jesús Pablo García Utrera,
Secretario General de Acuerdos, para celebrar sesión plenaria privada
administrativa, de conformidad con lo el artículo 1 16, fracción lV, inciso
c), párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 105 y 106 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales; artículo 66, Apartado B, y 72, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 169,
405,406, 412y 413 del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 4, fracción XXIV, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 6 y'8 del Código Financiero para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; 2, fracción I, de la Ley de Salud del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 5, 19, fracciones Vll, XIll y
XV, 20, 34, 36, fracción XXVll, 45, 68 y 70, fracción I, del Reglamento

Acto seguido la Magistrada Presidenta, Dra. Claudia Díaz Tablada,
solicita al Secretario General de Acuerdos, pase lista de asistencia,
contestando de presentes las Magistradas y el Magistrado: Dra. Claudia
Díaz Tablada, Dra. Tania Celina VásquezMuñoz y Dr. Roberto Eduardo
Sigala Aguilar. A continuación, el Secretario General de Acuerdos en
términos de lo establecido por la fracción I del artículo 45 del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, verifica que existe quórum
legal para sesionar y lo informa a las Magistradas y al Magistrado de este
órgano colegiado, en virtud de que se encuentran presentes las y el
integrante del Pleno del Tribunal

Una vez hecho Io anterior, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral
de Veracruz, declara abierta la sesión privada e instruye al Secretario
General de Acuerdos, que dé ler:tura al orden del día, mismo que es d
tenor siguiente:

úr.¡lco. -ApRoBActóN p/\RA euE LA coNSULTA DE
EXPEDIENTES POR LAS PARTES Y/O SUS AUTORIZADOS SE
REALICE PREVIA CITA, DERIVADO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA QUE REPRESENTA LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD
GENERADA POR EL VTRUS SiARS-COV2 (COVtD-19).---------------

Acto seguido, el Secretario General de Acuerdos toma la votación a las
Magistradas y el Magistrado respecto del orden del día, el cual fue
aprobado por unanimidad de votos.

CONSIDE RANDOS
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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA QUE LA CONSULTA DE
EXPEDIENTES POR LAS PARTES Y/O SUS AUTORIZADOS SE
REALICE PREVIA CITA, DERIVADO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA QUE REPRESENTA LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD
GENERADA POR EL VrRUS SARS-COV2 (COVTD-19)

lnterior del Tríbunal Electoral de Veracruz.

l.- Que el día diez de diciembre de dos mil quince, la H. Cámara de
Senadores de la República de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 1 16, fracción lV, inciso c), numeral 5, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo a bien nombrar a los señores
Magistrados que conformaron la primera integración en funciones del



Tribunal Electoral de Veracruz como organismo autónomo, derivado de
la reforma político-electoral del año dos mil catorce: quedando
formalmente instalado el Órgano Jurisdiccional el día catorce de
diciembre de dos mil quince, en cumplimiento a Io establecido en los
artículos 1'16, fracción lV, inciso c), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado B, de la Constitución Política
del Estado de Veracruz de lgnacio de lá Llave; y de conformidad con lo
establecido por el Título Tercero de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Eleótorales, asi como el Libro Octavo del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave. ----
ll.- Que de igual forma, el trece de noviembre de dos mil dieciocho, la H.

Cámara de Senadores de la República, designó a Ia Dra. Claudia Díaz
Tablada como Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de
Veracruz, quien tomó posesión el diez de diciembre del mismo año.---

lll.- Que asimismo, el diez de diciembre de dos mil veinte, la H. Cámara
de Senadores de la República, designó a la Dra. Tania Celina Vásquez
Muñoz, como Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de
Veracruz, quien tomó protesta del cargo el mismo día. ------------
lV.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 16, fracción
lV, inciso c), numeral 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 105 y 106 de la Ley General de
lnstituciones y Procedimientos Electorales; 405 del Código Electoral para
el Estado de Veracruz de lgnacio de la l-lave; y 5 del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral de Veracruz, el Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz es el Órgano Jurisdiccional Especializado en materia electoral
que, aplicando la legislación estatal, tiene a su cargo la resolución de las
controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales
locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan
las autoridades electorales locales.

V.- Que el artículo 1 16, fracción lV, inciso C), de la Const¡tuc¡ón Política
de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las autoridades
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en materia electoral,
gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, conforme a Io que establezcan las leyes aplicables.

Vl.- Que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz y 405 del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el
Tribunal Electoral del Estado debe cumplir sus funciones bajo los
principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad; y
goza de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones en los términos y condiciones que

establezca la ley

Vll.- Que el artículo 406 del Código Electoral del Estado de Veracruz,
establece que el Tribunal Electoral tendrá sede y domicilio oficial en la
ciudad capital del Estado.

VIll.- Que el artículo 4, f'acciÓn XXIV de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, dispone que los Órganos Autónomos son las personas

de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en

su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución
Polit¡ca de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, porque como
órgano creado inmediata y fundamentalmente por la Constitución
Federal, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 116, fracción lV, inciso
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c), párrafo quinto, cuenta con autonomía, independencia funcional y
financiera, para atender las funciones primordiales del Estado en
beneficio de la sociedad

lX.- Que el artículo 412 del Código número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, dispone expresamente el
funcionamiento del Tribunal Electoral de Veracruz, por cuanto hace a la
resolución de los asuntos de su competencia, donde entre otras
cuest¡ones, precisa en la fracción l, que sesionará con la presencia de
todos sus integrantes y sus resoluciones se tomarán por unanimidad o
mayoría de votos. Las sesiones serán públicas. por otro lado,
relacionado con dicho numeral, el diverso 20 del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz, señala que las sesiones de resolución del
Tribunal serán públicas. El Pleno podrá llevar a cabo reuniones privadas
para resolver cuestiones incidentales, los acuerdos plenarios de trámite,
cuestiones de índole administrativa, así como aquellos asuntos que, por
su naturaleza, lo determine el propio Pleno del Tribunal. ----
X.- Que el artículo 413 del Código número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, establece las atribuciones del pleno
del Tribunal Electoral de Veracruz, entre las cuales, señala en las
fracciones lll, lV, V, Vl, las siguientes: resolver los medios de
impugnación de los cuales deba conocer, en los procedimientos de
elección ordinaria o extraordinaria; resolver los juicios de protección delos derechos político-electorales del ciudadano; resolver las
impugnaciones relativas a los procedimientos de participación directa de
los ciudadanos veracruzanos; y desechar, sobreseer, tener por no
interpuestos o por no presentados cuando proceda, los medios de
impugnación incluyendo el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano y las impugnaciones relativas a los
procedimientos de participación directa de los ciudadanos veracruzanos,
Ios escritos de terceros interesados o de los coadyuvantes.

Xl.- Que aunado a lo anterior, la fracción Xl del artículo 4i3 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llavi,
concatenado con el diverso 19, fracciones Vll, Xlll y XV, del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, dispone que el pleno del
Tribunal Electoral de Veracruz, tiene la atribución de expedir los acuerdos
oenerales necesarios para su adecuado funcionamiento y discutir sobre .os asuntos administrativos somet¡dos a consideración por I

Presidencia asimismo, la fracción XIV del citado artículo 413, dispone
que es atribución del Pleno del Tribunal, ejercer su presupuesto bajo los
criterios de legalidad, honradez, transparencia y austeridad. -
Xll.- Que en términos'del último párrafo del artículo i69 del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
durante los procesos electorales todos los días y horas serán hábiles. Es
importante destacar, que, durante el presente ejercicio, se lleva a cabo el
Proceso Electoral Local Ordinario para la renovación de los 212
Ayuntamientos y 50 Diputaciones Locales. Siendo que al momento de
emisión del presente acuerdo, al haber transcurrido la jornada electoral,
nos encontramos en la etapa de interposición y sustanc¡ac¡ón de los
recursos de inconformidad promovidos en contra de los resultados
obtenidos.

Xlll.- Que para el caso en concreto, el párrafo segundo del artículo 16g,
dispone que el proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz (OPLE), y que concluirá el último día del mes de julio para
la elección de Diputaciones y el quince de septiembre para la elección de
Ayuntamientos o, en su caso, hasta en tanto el Órgano Jurisdiccional
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competente emita las sentencias definitivas respecto de los medios de

impugnación pendientes de resolución. -

XlV.- Que el pasado once de marzo de dos mil veinte, el Director General

de la Organización Mundial de la Salud a través de un comunicado,

manifestó su inquietud respecto del surgimiento de un coronavirus

denominado COúD-19, surgido en la ciudad China de Wuhan durante el

mes de diciembre de dos mil diecinueve, el cual desde entonces y hasta

la fecha se ha multiplicado en el número de casos y de vÍctimas mortales

en diversos paises del mundo, entre ellos México, motivo por el cual se

determinó cán la calidad de pandemia, por lo que conm¡nó a los países

que componen el globo terráqueo, para activar y ampliar mecanismos de

i"tpr".ü a este ipo de emergencias, con la finalidad de proteger a la

Poblaciónt.-.--__

XV.- Que durante los meses del año dos mil veinte y en lo que ha

transcurrido del año dos mil veintiuno, se han continuado presentando

casos por coronavirus tipo coVlD-19 en el territorio mexicano, el cual se

sabe que es un virus que causa infecciones respiratorias que podrían

complitarse en enfermedades graves y en algunos casos provocar la

muehe de las personas infectadas, y que este se propaga por contacto

"on 
p"raon". 

'que 
estén infectadas con el mismo' También que la

enfermedadsecontagiadepersonaapersonaatravésdelasgotículas
procedentes de la náriz o la boca que salen despedidas cuando una

p"taon" infectada tose o exhala. Estas goticulas caen sobre los

bU¡"tos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras
pe-rsonai puáden contraer el COVID-19 si llegaren a tener contacto
ion 

""o" 
ób¡"to" o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o

la boca. tamUlén pueáen contagiarse si inhalan las goticulas que

iiava á"par"¡do uná p"t"on" con covlD-tg al toser o exhalar2'-----

XVl.- Que diversas instituciones jurisdiccionales del país, entre ellas la

Srpt"r, Corte de Justicia de la Ñación, el Tribunal Electoral del Poder

Juáic¡al de la Federación y el Poder Judicial del Estado de Veracruz,

entre otros, en un esfuezo conjunto por evitar la propagación del virus

de fácil contagio entre la ciudadanía y las y los usuarios de los sistemas
judiciales en á pais, han venido emitiendo diversos pronunciamientos en
'el 

sentido de tomar como medida preventiva la suspensión de labores

presencialesdesupersonal,yllevaracabosusfu.ncionesmedianteel
iÁa;o a distancia á través del uso de tecnologías de la información y la

comúnicación, así como posteriormente, realizar una reincorporación

escalonada de su personal a las actividades presenciales'

XVll.- Que el Tribunal Electoral de Veracruz, buscando generar

consciencia por la crisis de salud que aqueja a la población mexicana, a

las y los veracruzanos y en particuür al peráonal que labora en el Órgano

JurÉdiccional y sus familias, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo

establecido por la fracción I del artículo 2 de la Ley de salud del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, el cual señala que el derecho a la
protección de h sálud tiene como ¡nalidad, entre otras, el bienestar físico

y mental del hombre para contr¡buir al ejercicio pleno de sus capacidades;

por acuerdo plenario del pasado veinte de mazo de dos mil veinte' el

Tribunal Electoral de Veracruz decidió sumarse en la medida de las

posibilidades, al réglmen de cercamlento y distanciamiento social que

iesultaba necesaridpara detener la propagación del COVID-19, velando

1 Fuente: Sitio ol¡c¡alde la Organización Mund¡alde Ia Salud
eta

covid-1 9-'l l -march-2020.
¿ f-uente,: Sit¡o oficiat ¿e la Organ¡zación Mund¡al de la Salud
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en todo momento por la prioridad que requiere la salud en un país como
lo es México.

XVlll.- Que el pasado treinta de rnarzo de dos mil veinte, el Consejo de
Salubridad General del Poder Ejecutivo de los Estados Uñidos
Mexicanos, emitió el 'Acuerdo por el que se declara como emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19)", en el cual se adoptaron
diversas medidas de seguridad sanitaria, entre las cuales destacó la
suspensión inmediata, del tre¡nta de mazo al treinta de abril de dos mil
veinte, de las activ idades no esenciales en los sectores público, privado
y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus
SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad,
sus compli caciones y muerte por COVID-lg en la población residente en
el territorio nacional. -------

XlX.- Que ante tal disposición oficial, el máximo órgano de decisión de
este Tribunal emitió, el dieciséis de abril de dos mil veinte, determinación
plenaria por la que se aprobó la prórroga de suspensión de plazos y
términos hasta el tre¡nta de abril de dos mil veinte, con base en las
medidas preventivas ante la pandemia suscitada. En dicho acuerdo SE
estableció que, durante el período de la prórroga, se continuaría
privilegiando el trabajo a distancia y la comunicación a través de medios
electrónicos, suspendi endo toda sesión pública del pleno. Asimismo SE
determinó que con la finalidad de dar seguimiento y atención a temas
administrativos que aS¡ señalara la Presidencia el Pleno del Tribunal
podría determinar la realización de Ia sesión privada respectiva, a través
de mecanismos tecnológi cos que permitieran llevar a cabo reuniones no
presenciales.

XX.- Que el pasado veintiuno de abril de dos mil veinte, fue publicado enel Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifica el
similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, publicado el treinta y uno
de marzo de dos mil veinte. En dicha determinación el Secretario de
Salud estableció modificar el artículo primero de la disposición
pnmtgenta, para señalar la orden de suspensión inmediata, del treinta de
marzo al treinta de mayo de dos mil veinte, de las actividades n
esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus
SARS-CoV2 en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad,
sus complicaciones y Ia muerte por COVID-19 en la población residente
en el territorio naciona

XX! - Que en tal pronunciamiento, se determinó adicionar, entre otros, el
Artículo Tercero al Acuerdo por el que se modifica el similar por er que se
establecen acciones extraordinarias para atender la emerqencia sanitar¡a t
por el virus SARS-CoV2, publicado el treinta y uno de márzo de dos mil ll
veinte, con la finalidad de establecer que las acciones para atender la 'rl
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, deiarian de I
implementarse a partir del dieciocho de mayo de dos mil vLinte, en t
aquellos municipios del territorio nacional que a esa fecha presentaran
baja o nula transmisión del virus SARS-CoV2.

XXll.- Que derivado de lo anterior, el máximo órgano de decisión del
Tribunal Electoral de Veracruz, determinó por acuérdo de veintiocho de
abril de dos mil veinte, prorrogar la suspensión de plazos y términos hasta
el treinta y uno de mayo de dos mil veinte, y autorizó durante el período
de dicha prórroga, la celebración de sesiones a distancia privadas y
públicas jurisdiccionales de asuntos que se encontraran debidamenté
sustanciados y de aquellos que por su naturaleza lo requirieran.
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XXlll.- Que el pasado catorce de mayo de dos mil veinte, fue publicado

en el Diario oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establece

una"itt"t"gia para la reapertura de las actividades sociales, educativas

y económicias, así como un sistema de semáforo por regiones para

ár"tr"t semanalmente el r¡esgo epidemiológico relacionado con la
reapertura de actividades en cada entidad federativa' así como se

estáblecen acciones extraordinarias. En dicha determinación' el

Secretario de Salud estableció como estrategia la reapertura de

actividades de una manera gradual' ordenada y cauta, considerando'

ánir" otr"., la etapa que inició el uno de junio del dos mil veinte, conforme

át i¡stema Oe semáfóro por regiones para la reapertura de actividades

sociales, educativas y econóÑcas. El semáforo de mérito se planteó

conforme al siguiente cuadro:

a.lividld¿s pemiüd'! 
' Dartir del t ós lun¡o d6 2020

constitucional.

XXV.- Que con fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte se Publicó

en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece

los Lineamientos Técnicos Específicos de la Reapertura de Actividades

Económicas, mediante el cual se establecen las medidas específicas que

las actividades económicas se deberán implementar en el marco de la

estrateg ia general para la Nueva Normalidad, para lograr un retorno o la

continuidad de las actividades laborales seguro, esca lonado y

responsable.

XXVI.- Que en sesión Plenaria del treinta y uno de agosto de dos mil

uáintu, 
"é 

aprobó el protocolo de seguridad sanitaria en el Tribunal

eiá.tái"l dei Estado de Veracruz, con la finalidad de fortalecer el

funcionamiento en torno a la prevenc¡ón de la enfermedad denominada

SARS-COV-2 (COVID-1 e).

XXV|l.- Que por acuerdos de treinta de junio, veintinueve de julio' treinta

v ,.á a" áóé.to, catorce de septiembre, treinta de octubre y veintisiete

áe noviemÉre de dos mil veinte, el Pleno del Tribunal' consideró

necesar¡o continuar con las medidas sanitarias y de aislamiento
6

o.*,r!.¡lh ó.ld t!ú¿.d.r

soloEsElEl ll§

fo¿r¡ hl *li!id.Ó. l&o.!15

sdo biri¡idú. bod*
.r-¡EÚ6¡rit

)ülV.- Que por determinación plenaria delr¡eintisiete de mayo de dos mil

váinte, el máximo órgano de decisión del Tribunal Electoral de Veracruz

estimé necesario de manera preventiva, contlnuar con la suspensión de

t¿rmlnos y plazos hasta el catorce de junio de dos mil veinte' para

ooster¡ormente v a partir del día quince, reincorporarse a las actividades

Iái'i..1át át ranerá gradual, siguiendo protocolos de salud y prevención

dentro del Tribunal Electoral áe Veracruz' Lo anterior, tomando las

,"JiO". que resultasen necesarias para que en el ámbito de su
-ompeteniia, 

el órgano protegiera y garantizara.el derecho humano a la

saluá de todas la! p"r=onaé, de- Conformidad con los principios de

universal¡Oa¿, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad' ante el

grave riesgo que representa la enfermedad denominada coronavirus

óóVlO_f g]s¡n'menoicabo de atender el principio de acceso a la justicia

compfeta ástablecido en el artículo 17, párrafo segundo' de la norma
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preventivo hasta el treinta y uno rle diciembre de dos m¡l veinte, pues la
ciudad de Xalapa, Veracruz, se encontraba en semáforo color naranja
derivado de la pandemia suscltada. Sin embargo, la incidencia de casos
de coronavirus tipo COVID-19 en el Estado de Veracruz ha continuado
en aumento, por Io que mediante acuerdos plenarios del quince de enero,
quince de febrero, veintitrés de marzo, veintinueve de abril y dieciocho
de junio de dos mil veintiuno, se aprobó continuar con las activ¡dades
presenciales de manera gradual y escalonada. Es importante señalar
que, en los reportes diarios emitidos por la Secretaría de Salud de
Veracruz, se ha contabilizado que la ciudad de Xalapa, Veracruz, al
dieciséis de junio del presente año, cuenta con cinco mil cuahocientos
setenta y casos positivos acumulados, de los cuales ochocientos ochenta
y cuatro han resultado en defunciones y, además, el Ayuntamiento de
esta ciudad capital ha anunciado diversas medidas como el uso
obligatorio de cubre bocas en lugares y transporte públicos. Asimismo,
del Mapa de regreso a la nueva notmalidad del siete al veinte de junio de
dos mil veintiuno, emitido por la SecretarÍa de Salud del Estádo3, se
advierte que el municipio de esta ciudad capital, se encuentra en
semáforo color naranja, lo que significa un riesgo ,,alto,,, así mismo, en lo
transcurrido del mes de junio, se ha presentado a n¡vel nacional, un
rebrote de casos positivos de COVID-1g, encontrándose Veracruz dentro
de los estados afectados. Por ello, el máximo órgano de decisión del
Tribunal considera necesario continuar laborando con las medidas
sanitarias necesarias para preservar la salud de las y los servidores
públicos que laboran para el órgano jurisdiccional, sin que por ello sea
indispensable decretar nuevamente una suspensión de términos y
plazos, pues actualmente nos encontramos en una de las etapas dál
proceso electoral 2020-2021, dentro del cual en términos del segundo
párrafo del artículo'169 del Código Electoral Local, todos los días y-horas
son hábiles, lo que justifica la urgente necesidad de que el órgano
garante de la justicia electoral en Veracruz, continúe en labores
permanentes, pero tomando la mayor cantidad de medidas sanitarias
para evitar posibles contag¡os de las y los trabajadores.____________________

XXVlll.- Que el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, fue publicado en
la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz Tomo CClll
Número Extraordinario 2 44, el Decreto por el que se establece la sema
estatal preventiva contra el crecimiento del número de contagios
coronavirus "No hagas olas, evita la tercera", del martes veintidósál lun

na

veintiocho de junio de dos mil veintiuno, deivado de la emergencia
sanitgia generada por el virus SARS-CoV2 (COV\D-||) en et tinitorio
del Estado de Veracruz; en el cual se estableció la Semana Estatal
Preventiva contra el crecimiento del número de contagios de coronavirus,
del martes veintidós al lunes veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en
todos los municipios del Estado de Veracruz; asimismo, se exhorta a la
población a mantener las medidas sanitarias y recomendaciones
generales como sana d¡stanc¡a, buen uso de cubrebocas y lavado de

XXIX.- Que aunado a lo anterior, durante los periodos en que se decretó
la suspensión gradual de las actividades presenciales dei personal, ha
quedado demostrado que la celebración de sesiones privadas y priblicas
del Pleno del Tribunal mediante el sistema de videoconferencia, ha
const¡tuido un gran logro porque ha permitido el avance de la actividad
jurisdiccional y administrativa sin poner en riesgo la salud del personal,
por lo cual se estima que resulta conveniente como una medida
preventiva el continuar sesionando med¡ante dicho sistema, en caso de
asf determinarlo la Presidencia del órgano Jurisdiccional, toda vez que
así se ha garantizado el principio de máxima publicidad como hasta ahora

manos.

3 Disponible en htto://coronavirus.veracruz.aob.mrnueva-normalidad/ publicado el 12 de ñarzo 2021
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XXX.-Que con la finalidad de continuar procurando la protección en la

salud del personal adscrito a este Tribunal y de los justiciables, así como

óár" 
"ritá, 

aglomeraciones de personas en el edificio, considerando el

núr"ro reduádo de personal que se encuentran laborando como medida

sanitaria, sin dejai de lado que actualmente se encuentran en

sustanciación divérsos juicios y recursos relacionados con el proceso

electoral local; se considera necesario implementar medidas adicionales

relacionadas con los derechos de las y los justiciables, como lo son la

consulta de los expedientes radicados en et. órgano jurisdiccional. Lo

anterior se considera, además, pues al momento de aprobación del

presente acuerdo, se han interpuesto 275 Recursos de lnconformidad y
'áO Ju¡.¡o. Ciudadanos, relacionados con la elección de Ayuntamientos y

renovación del congreso Local en el Estado de Veracruz, sin considerar

el resto de procedimientos, juicios y recursos en sustanciación' -----------

XXXI.- Que derivado de lo anterior, en los últimos días se ha

incrementado el número de interesados que buscan la revisión física de

sus expedientes. Por ello y para garantizar el.derecho de las y los

autorizádos en los diversos juicios y recursos interpuestos ante este

Tribunal, para consultar los expedientes en condiciones especiales

derivado de la crisis sanitaria relacionada con el virus SARS-CoV2

(COVID-19), se asignará un lugar con ventilación que permita la.sana

distanc¡a. óon tal fiñalidad, las citas deberán solicitarse por parte de las

y los autorizados, vía telefónica a la línea del Tribunal Electoral de

V.r""rr, 22-8841-84-70, extensión 8132, asÍ como de forma presencial

en la recepción del órgano jurisdiccional' o en su caso, por escrito ante

se ha hecho, mediante la transmisión en vivo de las sesiones públicas en

los canales oficiales del Tribunal.

la Oficialía de Partes.

acceso.

)(XXll.- Que a efecto de contar con el personal y los elementos
necesarios para facilitar la consulta de los expedientes, las citas deberán

solicitarse con, cuando menos, veinticuatro horas de anticipación a la
cita, a través de los mecanismos señalados en el considerando que

precede, estableciéndose que los horarios 
- 
de consulta de los

bxpedientes serán los comprendidos de las 10:00 a las l4:30 y de las

17:30 a las 20:00 horas, de Lunes a Viernes'

XXX|ll.- Que ante la solicitud realizada, la fecha y hora de la cita, será

asignada de manera inmediata, atendiendo a las cargas laborales del

peÁonal jurisdiccional de este Tribunal, así como la necesidad de evitar

ágbmeratión de personas. Precisando que, para la consulta de los

eipedientes, se as¡gnará a una o un servidor público que se encargará

de supervisar que sL cumplan las medidas adoptadas en este acuerdo

para tal fin. De igual forma, será requisito indispensable que una vez

btorgadas las citaé, las personas autorizadas para la revis¡ón física de los

expádientes acudan a las instalaciones, de manera puntual y con equipos

de protección personal adecuada para la prevención del virus SARS-

CoüZ ICOV|O-19) e identificación oficial para corroborar la identidad y

autorizáción dentio del expediente, de lo contrario no se le permitirá el

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 116, fracción lV, inciso c), párrafo quinto, de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley

General de lnstituciones y Procedim¡entos Electorales; artículo 66, Apartado B,

y 72, de la Constitución Éolítica del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave;

ios, ¿OS, 406,412 y 413 del Código número 577 Electoral para el Estado de

Verácruz de ignaciá de la Llave; 4, fracción XXIV, de la Ley General de
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Contabilidad Gubernamental; 6 y 8 del Código Financiero para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 2,'nrccción l, de la Ley de Salud del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 5, 19, fracciones Vll, Xlll y XV, 20, 34, 36,
fracción XXVll, 45, 68 y 70, fracción l, del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz, emite los siE¡uientes

ACUERDOS:

UNICO. - Se aprueba la consulta física de los expedientes en proceso de
sustanciación, de conformidad con las determinaciones y medidas
adoptadas precisadas en los considerandos XXIX, XXX, XXXI y XXXII
del presente acuerdo plenario

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su
aprobación.

SEGUNDO.- Cualquier situación no prevista en el presente Acuerdo, así
como mod¡f¡cac¡ones al mismo que se estimen necesarias, será resuelta
y autor¡zada por el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz.

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la página oficial del
Tribunal Electoral de Veracruz, y hágase del conocimiento público en
lugar visible del edificio sede del Órgano Jurisdiccional, para los efectos
legales a que haya lugar.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron las Magistradas y
el Maglstrado que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz,
Dra. Claudia Díaz lablada, en su carácter de Presidenta, Dra. Tania
Celina Vásquez Muñoz y Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante el
Secretario General de Acuerdos Mtro. Jesús Pablo García Utrera quien
autoriza y da fe. CONSTE

Lr-.t \

DRA. UDI
MA

ERTO EDUARDO
ALA AGUILAR

STRADO ELECTORAL

LAD

R. tAc LINA
VASQUEZ MUNOZ

Tp;.. MAGISTRADAELECTORAL
I iq¡ -,

'.r'l t'

MTRO. JES O GARC|A UTRERA

{

DR. R

M

SECRETARIO GET{ RAL DE ACUERDOS
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